SCALACOMBI T-10

Salvaescaleras portátil

ACCESIBILIDAD
La silla montaescaleras Scalacombi T-10 es un equipo portátil que
permite salvar barreras arquitectónicas sin necesidad de instalación a
aquellas personas con problemas de movilidad.
La Scalacombi T-10 se compone de varias piezas (asiento, respaldo,
reposabrazos, cinturón...) que se montan y desmontan con facilidad.
Este montaescaleras puede guardarse incluso en el maletero del
vehículo, para transportarlo de un lugar a otro, y así poder salvar todas
las escaleras que usted encuentre durante sus desplazamientos.
Su manejo es muy cómodo y sencillo; la persona que lo dirige a penas
tiene que realizar esfuerzo.
Con la silla montaescaleras Scalacombi T-10, subir y bajar las escaleras
dejará de ser una acción costosa y se convertirá en un paseo
confortable y seguro.

¿POR QUÉ ELEGIR LA SCALACOMBI T-10?
• La silla montaescaleras Scalacombi T-10 nos permite acceder
prácticamente a cualquier escalera sin necesidad de instalación.
• Manejo sencillo, cómodo y seguro.
• Fácil transporte.
• Entrega inmediata.

Homologaciones:
Fabricada conforme a la normativas Europeas vigentes:
• Conforma a la Directiva Europea 2006/95 CE Baja Tensión.
• Conforme a la Directiva Europea 2004/108 CE Compatibilidad
Electromagnética.
• Conforme a la directiva Europea 2006/42 CE Directiva de Máquinas.

Servicios:

V53

Supra Curva

Ischia

Steppy

Stairpool

V64

Características generales:
• El color de la carrocería es un combinado de grises.
• La silla montaescaleras Scalacombi T-10 puede desmontarse en
varias piezas para hacer mas cómodo su transporte.
• Especial para escaleras estrechas, desde 55 cm.
• En las escaleras con curvas necesita un rellano mínimo de 80 cm.
• La carga máxima admitida es de 120 kg.
• Manejabilidad sin esfuerzo por parte del operador.
• Asiento acolchado.
• Dispone de reposabrazos y apoyapiés.
• Ruedas en goma con alto coeficiente de roce, que garantiza la
adherencia.
• Sistema para protección de peldaños en la escalera.

Datos técnicos y de seguridad:
• Testigo luminoso de carga de batería.
• Tensión auxiliar de alimentación 24 v a batería.
• Entrada de corriente monofásica, tensión a 220 v.
• Potencia del motor 0.4 Kw.
• Velocidad: 12 peldaños/minuto.
• Autonomía para 200 peldaños aproximadamente.
• Inclinación máxima tolerada: 55º.
• Contrahuella máxima: 20 cm.
• Huella mínima: 14 cm.
• Dispone de una llave de ON-OFF.
• Sistema de frenado de emergencia, también llamado paracaídas
mecánico progresivo.
• Limitador de velocidad.
• Final de recorrido y extra recorrido eléctrico.
• Cuenta con otros sensores de seguridad que bloquearían la silla en
caso de colisión, golpe y aplastamiento.
• Doble freno mecánico independiente.
• Mandos de presión constante.
• Cinturón de seguridad ajustable.

¡Visite nuestra página de sillas salvaescaleras y
obtenga presupuesto para su montaescaleras Scalacombi
en 24 horas sin ningún compromiso!
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